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Señor 
Carlos Alvarado Quesada 
Presidente de la República de Costa Rica 
Su despacho 

Estimado señor presidente: 

La atención de la emergencia nacional generada por el COVID-19, requiere de la mayor 
fortaleza institucional y presupuestaria posible. El país necesita de la mayor disponibilidad 
posible de recursos económicos para emprender un amplio y potente plan de atención de 
los efectos socioeconómicos generados por esta emergencia. 

Las proyecciones presentadas por CEPAL para América Latina y el Caribe son 
contundentes: una contracción de -1,8% del producto interno bruto regional, aumento del 
desempleo en la región en 10 p.p., 35 millones de personas más en pobreza y 22,6 
millones más en pobreza extrema) Ante un escenario así, los países en desarrollo 
requieren de todos los recursos a su disposición para atender lo urgente: crear soportes de 
seguridad social para los hogares vulnerables, asegurar las inversiones necesarias para 
impulsar la demanda agregada, y realizar las inversiones necesarias para mantener el 
tejido empresarial. Y todo esto, naturalmente, requiere de un gasto público muy amplio. 

Como se ha divulgado en prensa, el presidente del Banco Mundial, David Malpass, ha 
solicitado a los líderes del G-20 que permitan a los países más pobres suspender todos los 
pagos de deuda oficial bilateral y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Kristalina Georgieva, afirmó que 80 países se han comunicado con el FMI para 
solicitar facilidades financieras. 

Por esa razón, Sr. Presidente, deseo exhortar al Poder Ejecutivo para que Costa Rica, 
utilizando su legitimidad como nación pacífica, democrática y constructora de un Estado 
Social de Derecho, levante su voz en el concierto de las naciones para solicitar a las 
naciones del mundo, al Fondo Monetario Internacional (FMI), al Banco Interamericano de 

1 https://www.cepal.org/es/comunicados/covid-19-tendra-graves-efectos-la-economia-mundial-impactara-
paises-america-latina 
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Desarrollo (BID), al Banco Mundial (BM), al Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF) y a otros organismos multilaterales, la inmediata aplicación de una suspensión, por 
el tiempo que sea necesario, del pago de la deuda bilateral o multilateral de todos los 
países en desarrollo, para que estos países puedan dedicar los montos dedicados al pago 
del servicio de la deuda, que les significaba el pago de esa deuda externa, en amplios 
programas de inversión pública para atender los efectos socioeconómicos de la pandemia. 

Tengo claro que esta debe ser una decisión global coordinada. Que nuestro país no puede, 
unilateralmente, decidir entrar en una moratoria del pago de la deuda externa sin que eso 
implique un profundo impacto económico que se sumaría al ya grave impacto que genera 
la pandemia. Por eso le pido, Sr. Presidente, que sea la voz de la República de Costa Rica 
la que se eleve para pedir una acción internacional, que permita de forma coordinada 
aliviar las finanzas de los países en desarrollo para atender así las urgentes tareas que el 
presente impone. 

En el mismo sentido, la exhorto, Sr. Presidente, para que Costa Rica incida en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de que se construya un marco 
legal internacional para llevar una estrategia efectiva de condonación de la deuda externa 
de América Latina y fomentar un proceso de reestructuración (con moratoria de dos años) 
con los acreedores privados, tal y como han propuesto recientemente los economistas 
Alfredo Serrano Mancilla, Rafael Correa, Álvaro García Linera y Gustavo Petro.2  

Ante la emergencia que vivimos, es claro cómo debemos priorizar el uso de los recursos. 
Es claro que los países en desarrollo deben poder priorizar sus limitados recursos hacia la 
atención de lo urgente. Enfrentamos es una crisis global que solo podremos enfrentar con 
acciones multilaterales guiadas por la más profunda solidaridad. Costa Rica puede y debe 
ser una voz sensata en el mundo abogando por una racionalidad que ponga la vida en el 
centro de las decisiones, propiciando esa solidaridad y coordinación internacional 
necesaria. 

Sin más por el momento y agradeciendo la atención a la presente, se despide: 

C/c: Archivo. 

osé María Villalta Flórez-Estrada 
Diputado 

2 https://www.celag.orgila-hora-de-la-condonacion-de-la-deuda-para-america-latina/ 
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